SECRETARÍA DEL CONSEJO

RELACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA SALA DE SUPERVISIÓN
REGULATORIA EN SU SESIÓN Nº 44, DE 3 DE JULIO DE 2014.
En Materia de Telecomunicaciones y Sector Audiovisual (13)
•

Resolución del expediente sancionador incoado a France Telecom, S.A.U. por el
incumplimiento de la Resolución, de 26 de abril de 2012, sobre la modificación de
la especificación técnica de los procedimientos administrativos para la
conservación de la numeración fija. SCN/DTSA/1306/13/INCUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN ORANGE.

•

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de
Orange Espagne, S.A.U. del ejercicio 2012. VECO/DTSA/546/14/SCC 2012
Orange.

•

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de
Telefónica
Móviles
España,
S.A.U.
referidos
al
ejercicio
2012.
VECO/DTSA/545/14/SCC 2012 Telefónica Móviles.

•

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de
Vodafone España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012/13. VECO/DTSA/547/14/SCC
2012/13 Vodafone.

•

Resolución sobre la verificación del Sistema de Contabilidad de Costes presentado
por Abertis Telecom, S.A.U. para el ejercicio 2012. VECO/DTSA/755/14/SCC 2012
Abertis.

•

Resolución sobre la verificación de los resultados de la contabilidad de costes de
Telefónica de España, S.A.U. referidos al ejercicio 2012 para los estándares de
costes históricos y corrientes. VECO/DTSA/715/14/SCC 2012 Telefónica.

•

Resolución sobre la revisión semestral de parámetros utilizados en la metodología
de análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica de España, S.A.U.
OFMIN/DTSA/608/14/Revisión parámetros metodología.

•

Resolución por la que se estima la solicitud de exención de cómputo publicitario
presentada por la Fundación Privada Madrid Contra la Esclerosis Múltiple (FEMM).
EC/DTSA/1206/14/FEMM.

•

Informe sobre el proyecto de decreto por el que se regulan los servicios de
comunicación audiovisual en la comunidad de Castilla y León y sobre la propuesta
de orden por la que se regulan los procedimientos en materia de servicios de
comunicación audiovisual. INF/DTSA/472/14/CASTILLA Y LEÓN.

•

Informe sobre el proyecto de la Junta de Castilla y León en relación con la
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concesión de subvenciones para proyectos de redes de acceso de nueva
generación. INF/DTSA/503/14/FTTH JUNTA DE CyL.
•

Resolución por la que se requiere a Sociedad Gestora de Televisión NET TV, S.A.
para que adecúe la emisión de la comunicación comercial “Guardianes de la
galaxia” a lo establecido en el Código de Autorregulación sobre contenidos
televisivos e infancia y a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual. REQ/DTSA/1210/14/NET TV.

•

Resolución por la cual se acuerda notificar a la Comisión Europea, a las
autoridades nacionales de reglamentación, al Organismo de Reguladores
Europeos de Comunicaciones Electrónicas, al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y al Ministerio de Economía y Competitividad el proyecto de medida
relativo a la definición y análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas
en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija.
ANME/DTSA/628/14/M3- 3ª Ronda.

•

Resolución por la que se pone fin por desaparición sobrevenida del objeto, al
procedimiento abierto como consecuencia del conflicto de acceso planteado por
Ocean´s Network, S.L frente a Telefónica Móviles España, S.A.U.
CNF/DTSA/265/14/MIGRACIÓN OCEAN´S.

En Materia de Energía (9)
•

Informe a solicitud de la Secretaría de Estado de Energía para la previsión de la
compensación presupuestaria de los sistemas eléctricos en los territorios no
peninsulares en el ejercicio 2015. Expediente nº: INF/DE/0064/14.

•

Resolución por la que se acuerda la Revocación de los Acuerdos del Consejo de la
CNE de 6 de junio de 2013 por los que se ordenaba al titular de las instalaciones
fotovoltaicas CAJA RURAL DE ZAMORA COOP DE CREDITO, S.L.U.,(antig
MONTELARREINA 3) y CAJA RURAL DE ZAMORA COOP DE CREDITO,
S.L.U.,(antig MONTELARREINA 4 ) el reintegro de las cantidades liquidadas en
concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009 y se ordena la
liquidación y pago a favor de dicho titular de las cantidades dejadas de percibir en
concepto de prima equivalente y de los correspondientes intereses de demora
como consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 914/2013.

•

Resolución por la que se acuerda la Revocación del Acuerdo del Consejo de la
CNE de 29 de septiembre de 2011 por el que se ordenaba a VIVIENDAS MARIN
BELANDO, S.A. el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima
equivalente desde noviembre de 2009 y se ordena la liquidación y pago a favor de
dicho titular de las cantidades dejadas de percibir en concepto de prima
equivalente y de los correspondientes intereses de demora como consecuencia de
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la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso Contencioso
Administrativo nº 756/2012.
•

Resolución por la que se acuerda la Revocación del Acuerdo del Consejo de la
CNE de 13 de diciembre de 2011 por el que se ordenaba a LIZARRAGA MOZO
MARTIN E IGNACIO Y LÓPEZ PEREZ M.ROSA S.C.. el reintegro de las
cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente desde noviembre de 2009
y se ordena la liquidación y pago a favor de dicho titular de las cantidades dejadas
de percibir en concepto de prima equivalente como consecuencia de la sentencia
dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso Contencioso Administrativo nº
1273/2012.

•

Resolución por la que se acuerda la Revocación del Acuerdo del Consejo de la
CNE de 13 de diciembre de 2011 por el que se ordenaba a ARGIA ETA GARBIA,
S.L. el reintegro de las cantidades liquidadas en concepto de prima equivalente
desde noviembre de 2009 y se ordena la liquidación y pago a favor de dicho titular
de las cantidades dejadas de percibir en concepto de prima equivalente como
consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Madrid en el Recurso
Contencioso Administrativo nº 1294/2012.

•

Informe sobre la propuesta de la DGPEM de retribución definitiva de las
instalaciones del gasoducto Medina – Arevalo y dos E.R,M, propiedad de
Transportista Regional del Gas. S.A. Expediente nº: INF/DE/0056/14.

•

Informe de seguimiento del grado de cumplimiento de las limitaciones impuestas
por el artículo 1 del Real Decreto-Ley 6/2000 sobre el capital social de CLH.

•

Informe de supervisión sobre el desarrollo y propuesta de mejoras de la tercera
subasta para la adquisición de gas colchón.

•

Informe de supervisión del mercado mayorista y aprovisionamiento de gas.
Febrero de 2014.

En Materia de Transporte y Sector Postal (6)
•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a JUAN
MARTÍNEZ GONZÁLEZ para la prestación de servicios postales incluidos en el
ámbito del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a JUDIT
TORRENT MIRO para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito
del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a RAQUEL
ESCRIVÁ GARCÍA para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito
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del servicio postal universal.
•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a IVÁN
JESÚS OLIVA LÓPEZ para la prestación de servicios postales incluidos en el
ámbito del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a ADARRÓ
SERVEIS POSTALS, S.C.P. para la prestación de servicios postales incluidos en
el ámbito del servicio postal universal.

•

Resolución por la que se otorga autorización administrativa singular a APADIC
ARTESANS S.L. para la prestación de servicios postales incluidos en el ámbito del
servicio postal universal.
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